Wet Edu Games, experiencias en primera persona para aprender inglés de forma diferente
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN: 1’28’’
RESUMEN: Wet Edu Games es un proyecto educativo que pretende llevar las experiencias en
primera persona a las academias de inglés del país. Sus creadores son dos profesores
sevillanos: Cristina y Alejandro. Su experiencia en las aulas les ha llevado a inventar un nuevo
método que convierta las clases en un juego lo más real posible. De este modo, los estudiantes
aplicarán en situaciones reales el inglés aprendido durante el curso.
TEXTO VTR:
El profesor entra en el aula con un sobre que pone: Top Secret. Dentro hay un CD, con él
comienza el juego.
Es la primera prueba un nuevo método de aprendizaje de inglés ideado por dos sevillanos, al
que han denominado Wet Edu Games.
TOTAL ALEJANDRO WAUDBY
CREADOR WET EDU GAMES

“La idea es que tienen que trabajar en equipo tomar decisiones, ser
creativos a la hora de superar unas ciertas tareas, en este caso,
crisis en el Reino Unido.

Cristina y Alejandro son profesores de inglés desde hace varios años. Es por eso que conocen a
la perfección las virtudes y carencias de los métodos de aprendizaje de este idioma.
TOTAL CRISTINA POZO
CREADORA WET EDU GAMES

“Muchas veces las clases se convierten en aburridas. Al final es
el libro y el estudiante. El estudiante un poco pasivo. Entonces
nuestra idea es cambiar eso, que el alumno sea partícipe y
responsable de su propio aprendizaje”.

Con este proyecto educativo pretenden crear experiencias en primera persona dentro del aula,
eso sí, todo en la lengua de Shakespeare
TOTAL CRISTINA POZO
CREADORA WET EDU GAMES

“La idea es que todo parezca real entonces todos los materiales
que tenemos, a simple vista, parecen reales. Entonces el alumno
siempre tiene esa idea que no sabe muy bien si es una actividad
de clase o si realmente el Gobierno Británico les está pidiendo
ayuda”.

Wet Edu Games ha sido reconocida por la Universidad de Sevilla como una de las ideas de
negocio más innovadoras. Ahora el reto de este proyecto es sumergirse en el plan de estudios
de las academias de idiomas del país.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

